MÁS PROFESIONALES PANAMEÑOS SE SUMAN A LA INDUSTRIA MINERA
Panamá, 25 de mayo de 2018 – Panamá se convertirá en un país minero con la próxima entrada en
operaciones de Cobre Panamá. Para afrontar este gran reto con responsabilidad, un total de 73
nuevos profesionales recibieron certificaciones para la operación y mantenimiento de equipo pesado,
el primer paso para manejar uno los camiones más grandes del mundo. Esta es la tercera graduación
que realiza en el Proyecto Cobre Panamá, en el marco de una alianza público – privada con el Instituto
Nacional para la Formación Profesional y el Desarrollo Humano (INADEH) y que suma un total de 193
profesionales a la industria minera.
“Estamos cumplido nuestro compromiso de capacitar a las personas de nuestras comunidades
vecinas, con una inversión total de más de $3.2 millones, para convertirlos en profesionales mineros.
Del mismo modo, seguiremos invirtiendo alrededor de $7.5 millones adicionales para seguir
capacitando a más de 200 profesionales por año” señaló Todd Clewett, gerente País de First Quantum
Minerals, empresa que desarrolla el proyecto Cobre Panamá.
Durante el acto el Director General del INADEH, Samuel Rivera expresó: “Pueden estar seguros que
tienen todos los conocimientos para asumir los retos que en su vida laboral se les presenten. Nos llena
de orgullo que empresas como Minera Panamá confíen en el capital humano que está formando el
INADEH”. Añadió que la institución trabaja fuertemente para que la formación técnica que se brinde
sea de calidad y que esté en sintonía a las necesidades de los sectores productivos del país.
En el marco de este acto, se extendió un reconocimiento a tres panameños que se convirtieron en
pioneros al obtener una certificación como Entrenadores de uno de los camiones más grandes del
mundo. Román Samaniego, Jairo Sánchez y Jason Boyd viajaron a Virginia, Estados Unidos, en el
mes de abril para convertirse en capacitadores idóneos en las complejas operaciones de este camión.
En un emotivo discurso, Román Samaniego uno de los nuevos entrenadores, destacó que “ser
operador de equipo pesado es una carrera, en la que hay que capacitarse, ponerle empeño y
dedicación. Yo pensaba que llegar a manejar el camión más grande era el último escalón, sin
embargo, llegar al último escalón te hace ver nuevos horizontes, porque siempre hay algo más.”
Cobre Panamá es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.3 mil
millones. Tiene un avance de su etapa de construcción del 73%. Consta de cuatro componentes:
Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Emplea a más de
7,500 trabajadores panameños. Sus beneficios son tangibles, puesto que ya ha pagado desde el 2015
más de $212.7 millones en salarios al personal panameño y actualmente paga $6.2 millones
mensuales a la Caja del Seguro Social. El Proyecto Cobre Panamá ha pagado más de $1,474 millones
a proveedores y contratistas panameños, invertido más de $28.1 millones de dólares en restauración y
conservación de bosques y fauna del país. Ha aportado más de $50 millones en inversión social para
sus comunidades vecinas.
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